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La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

A.A.-- Sus causas.Sus causas.
Los acontecimientos que caracterizaron el Los acontecimientos que caracterizaron el úúltimo proceso electoral son ltimo proceso electoral son 
bastante conocidos; fueron producto de la combinacibastante conocidos; fueron producto de la combinacióón de un conjunto de n de un conjunto de 
factores propiciados, en un extremo, por el disefactores propiciados, en un extremo, por el diseñño institucional mismo, y o institucional mismo, y 
en el otro, por el comportamiento de los distintos actores implien el otro, por el comportamiento de los distintos actores implicados.cados.

Entre los primeros pueden seEntre los primeros pueden seññalarse:alarse:
-- El excesivo monto del financiamiento pEl excesivo monto del financiamiento púúblico otorgado a los partidos.blico otorgado a los partidos.
-- La prolongada duraciLa prolongada duracióón de las campan de las campaññas electorales.as electorales.
-- La carencia de regulaciLa carencia de regulacióón de las precampan de las precampaññas.as.
-- El elevado costo de los procesos electorales. El elevado costo de los procesos electorales. 
-- El acceso indiscriminado a la contrataciEl acceso indiscriminado a la contratacióón de propaganda poln de propaganda políítica en radio tica en radio 

y televisiy televisióón. n. 
-- La inexistencia de normas para regular la propaganda institucionLa inexistencia de normas para regular la propaganda institucional.al.
-- La carencia de mecanismos de fiscalizaciLa carencia de mecanismos de fiscalizacióón eficaces. n eficaces. 
Entre los segundos destacan:Entre los segundos destacan:
-- La indebida intervenciLa indebida intervencióón del Presidente de la Repn del Presidente de la Repúública. blica. 
-- La excesiva difusiLa excesiva difusióón de propaganda gubernamental de todos los niveles de n de propaganda gubernamental de todos los niveles de 

gobierno. gobierno. 
-- La ilLa ilíícita contratacicita contratacióón de propaganda poln de propaganda políítica por parte de agrupaciones tica por parte de agrupaciones 

sociales y organismos empresariales.sociales y organismos empresariales.
-- El intenso despliegue de propaganda negativa a travEl intenso despliegue de propaganda negativa a travéés de spots s de spots 

televisivos.televisivos.



I.I.-- La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

B.B.-- Los elementos definidores del nuevo sistema mexicano.Los elementos definidores del nuevo sistema mexicano.

La iniciativa de reforma constitucional presentada ante el La iniciativa de reforma constitucional presentada ante el Senado Senado 
de la Repde la Repúública como Cblica como Cáámara de origen no definimara de origen no definióó el nuevo el nuevo 
sistema de comunicacisistema de comunicacióón poln políítica que se deseaba instaurar. Entre tica que se deseaba instaurar. Entre 
las pocas prescripciones que contenlas pocas prescripciones que conteníía sobre el particular, a sobre el particular, 
destacaba que los partidos tendrdestacaba que los partidos tendríían derecho al uso de la radio y la an derecho al uso de la radio y la 
televisitelevisióón conforme a lo sen conforme a lo seññalado por la ley, prohibalado por la ley, prohibíía la a la 
propaganda que denigrara a las instituciones, los partidos o laspropaganda que denigrara a las instituciones, los partidos o las
personas, y ordenaba la suspensipersonas, y ordenaba la suspensióón de la propaganda n de la propaganda 
gubernamental en el contexto de las campagubernamental en el contexto de las campaññas electorales as electorales 
federales y locales.federales y locales.

Fue el dictamen emitido en el proceso de reforma constituciFue el dictamen emitido en el proceso de reforma constitucional onal 
por la Cpor la Cáámara de Senadores el que vendrmara de Senadores el que vendríía a sentar los contornos a a sentar los contornos 
del mismo. Los legisladores federales advirtieron en dicho del mismo. Los legisladores federales advirtieron en dicho 
documento la oportunidad de documento la oportunidad de ““otorgar sotorgar sóólidos fundamentos lidos fundamentos 
constitucionalesconstitucionales”” a las modificaciones que con posterioridad se a las modificaciones que con posterioridad se 
introducirintroduciríían al COFIPE y que terminaran al COFIPE y que terminaríían de racionalizar las an de racionalizar las 
piezas del nuevo sistema. piezas del nuevo sistema. 



I.I.-- La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

El contenido de los apartados en cuestiEl contenido de los apartados en cuestióón puede ser explicado n puede ser explicado 
mediante la conjuncimediante la conjuncióón de los elementos que conforman cada una n de los elementos que conforman cada una 
de las piezas que identifican al sistema. Estos elementos son:de las piezas que identifican al sistema. Estos elementos son:

1.1.-- Acceso a los medios de comunicaciAcceso a los medios de comunicacióón:n:

-- Los partidos polLos partidos polííticos tienen derecho al uso permanente de los ticos tienen derecho al uso permanente de los 
medios de comunicacimedios de comunicacióón social.n social.

-- La prerrogativa de acceso a la radio y la televisiLa prerrogativa de acceso a la radio y la televisióón se realizarn se realizaráá
exclusivamente a travexclusivamente a travéés de los tiempos oficiales que corresponden s de los tiempos oficiales que corresponden 
al Estadoal Estado

-- El Estado se obliga a destinar los tiempos de que dispone en radEl Estado se obliga a destinar los tiempos de que dispone en radio io 
y televisiy televisióón para garantizar el acceso de los partidos y las n para garantizar el acceso de los partidos y las 
autoridades electorales a los medios de comunicaciautoridades electorales a los medios de comunicacióón social.n social.

-- Los partidos polLos partidos polííticos gozan de exclusividad en la difusiticos gozan de exclusividad en la difusióón de la n de la 
propaganda polpropaganda polííticotico--electoral en radio y televisielectoral en radio y televisióón.n.



I.I.-- La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

2.2.-- La autoridad en la materia:La autoridad en la materia:

El Instituto Federal Electoral El Instituto Federal Electoral ––IFEIFE-- se erige como la se erige como la úúnica nica 
autoridad para la asignaciautoridad para la asignacióón a los partidos de los tiempos que n a los partidos de los tiempos que 
correspondan al Estado en radio y televisicorrespondan al Estado en radio y televisióón. n. 

AsignarAsignaráá los tiempos de los partidos tanto en las elecciones los tiempos de los partidos tanto en las elecciones 
federales como en las estatales.federales como en las estatales.

SerSeráá autoridad exclusiva para distribuir los tiempos que autoridad exclusiva para distribuir los tiempos que 
conciernan a los partidos polconciernan a los partidos polííticos en ticos en éépoca no electoral. poca no electoral. 

Es competente para asignar los tiempos que en radio y televisiEs competente para asignar los tiempos que en radio y televisióón n 
pertenezcan a los partidos durante las precampapertenezcan a los partidos durante las precampaññas y campaas y campaññas as 
electorales.electorales.

Tiene la atribuciTiene la atribucióón de distribuir los tiempos que correspondan a las n de distribuir los tiempos que correspondan a las 
autoridades electorales federales y estatales para el cumplimienautoridades electorales federales y estatales para el cumplimiento to 
de sus fines, en periodos ordinarios y de campade sus fines, en periodos ordinarios y de campañña.a.



I.I.-- La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

3.3.-- Restricciones a la propaganda:Restricciones a la propaganda:

Frente a los partidos polFrente a los partidos polííticos: Se prohticos: Se prohííbe terminantemente que be terminantemente que 
puedan adquirir tiempos, bajo cualquier modalidad, en la radio ypuedan adquirir tiempos, bajo cualquier modalidad, en la radio y la la 
televisitelevisióón.n.

Frente a terceros: Se restringe la contrataciFrente a terceros: Se restringe la contratacióón de comunicaciones n de comunicaciones 
de contenido polde contenido políítico a las personas ftico a las personas fíísicas o morales.sicas o morales.

Frente a los poderes pFrente a los poderes púúblicos. Se establecen restricciones blicos. Se establecen restricciones 
temporales y de contenido a la propaganda gubernamental. La temporales y de contenido a la propaganda gubernamental. La 
misma debermisma deberáá ser de carser de caráácter institucional y suspenderse mientras cter institucional y suspenderse mientras 
duren las campaduren las campaññas electorales federales, estatales, municipales y as electorales federales, estatales, municipales y 
del Distrito federal. del Distrito federal. 

Al contenido de la propaganda. Se determinan reglas al contenidoAl contenido de la propaganda. Se determinan reglas al contenido
de la propaganda polde la propaganda políítica para evitar que se utilicen expresiones tica para evitar que se utilicen expresiones 
que denigren a las instituciones, a los propios partidos, o que que denigren a las instituciones, a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas.calumnien a las personas.



I.I.-- La renovaciLa renovacióón del sistema de n del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoralelectoral..

4.4.-- RRéégimen de sanciones:gimen de sanciones:

Se reconoce al IFE como Se reconoce al IFE como óórgano sancionador.rgano sancionador.

Se fortalecen las facultades del IFE para que pueda Se fortalecen las facultades del IFE para que pueda 
garantizar eficazmente las nuevas reglas del sistema de garantizar eficazmente las nuevas reglas del sistema de 
comunicacicomunicacióón poln polííticotico--electoral. electoral. 

Se incorpora un rSe incorpora un réégimen de sanciones frente a partidos, gimen de sanciones frente a partidos, 
agrupaciones polagrupaciones polííticas, aspirantes, precandidatos y ticas, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos, candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos, 
observadores electorales, concesionarios y permisionarios observadores electorales, concesionarios y permisionarios 
de radio y televiside radio y televisióón, organizaciones de ciudadanos, n, organizaciones de ciudadanos, 
sindicales, laborales o patronales. sindicales, laborales o patronales. 

Se estipula un procedimiento especial sancionador, de Se estipula un procedimiento especial sancionador, de 
carcaráácter expedito, para quienes desacaten los mandatos cter expedito, para quienes desacaten los mandatos 
constitucionales. constitucionales. 



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

Un estudio patrocinado por IDEA internacional se encargUn estudio patrocinado por IDEA internacional se encargóó de analizar la de analizar la 
regulaciregulacióón existente sobre medios y partidos poln existente sobre medios y partidos polííticos en 111 paticos en 111 paííses del ses del 
orbe. Sus conclusiones fueron emblemorbe. Sus conclusiones fueron emblemááticas. Confirmticas. Confirmóó, por ejemplo, que , por ejemplo, que 
en 71 paen 71 paííses  (correspondientes al 64% de los estudiados) se establece ses  (correspondientes al 64% de los estudiados) se establece 
una modalidad de acceso a los medios de comunicaciuna modalidad de acceso a los medios de comunicacióón como parte de las n como parte de las 
prerrogativas pprerrogativas púúblicas de los partidos. En cambio, se observblicas de los partidos. En cambio, se observóó que 40 que 40 
naciones (es decir, el 36% del total) no contienen ninguna previnaciones (es decir, el 36% del total) no contienen ninguna previsisióón al n al 
respecto, o directamente niegan dicha posibilidad.  En cuanto a respecto, o directamente niegan dicha posibilidad.  En cuanto a los palos paííses ses 
que han regulado el fenque han regulado el fenóómeno, destaca que 49 de ellos garantizan una meno, destaca que 49 de ellos garantizan una 
asignaciasignacióón de tiempos de modo igualitario, mientras que 8 prevn de tiempos de modo igualitario, mientras que 8 prevéén la n la 
asignaciasignacióón en funcin en funcióón al porcentaje de votos obtenido en la n al porcentaje de votos obtenido en la úúltima ltima 
eleccieleccióón. 15 establecen el reparto en relacin. 15 establecen el reparto en relacióón a la representacin a la representacióón n 
parlamentaria de cada partido, y en 13 la asignaciparlamentaria de cada partido, y en 13 la asignacióón se encuentra n se encuentra 
condicionada por el ncondicionada por el núúmero de candidaturas presentadas en la eleccimero de candidaturas presentadas en la eleccióón.n.

Dos modelos que histDos modelos que históóricamente se han afirmado en materia de acceso de ricamente se han afirmado en materia de acceso de 
los partidos pollos partidos polííticos a los medios de comunicaciticos a los medios de comunicacióón, particularmente la n, particularmente la 
radio y la televisiradio y la televisióón: el modelo n: el modelo ““liberalliberal””, t, tíípico de Estados Unidos, y el pico de Estados Unidos, y el 
modelo que puede denominarse modelo que puede denominarse ““racionalizadoracionalizado””, de origen brit, de origen britáánico, nico, 
extendido prolextendido prolííficamente a varios paficamente a varios paííses de la Unises de la Unióón European Europea



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

A.A.-- El modelo estadounidenseEl modelo estadounidense

El de Estados Unidos es un modelo basado en las premisas dEl de Estados Unidos es un modelo basado en las premisas del el 
constitucionalismo constitucionalismo ““liberalliberal”” que reposa en el rechazo absoluto a cualquier que reposa en el rechazo absoluto a cualquier 
modalidad de regulacimodalidad de regulacióón jurn juríídica que intente limitar la libertad de dica que intente limitar la libertad de 
expresiexpresióón asegurada en la primera enmienda de la Constitucin asegurada en la primera enmienda de la Constitucióón n 
norteamericana. Por ello, ha asentado como eje del modelo las mnorteamericana. Por ello, ha asentado como eje del modelo las mááximas ximas 
money talksmoney talks o o money is speechmoney is speech, en donde el empleo del dinero para , en donde el empleo del dinero para 
acercarse a los potenciales electores se considera un componenteacercarse a los potenciales electores se considera un componente esencial esencial 
de la libertad de expreside la libertad de expresióón y una vn y una víía privilegiada para la manifestacia privilegiada para la manifestacióón del n del 
pensamiento.  pensamiento.  

El modelo posibilita e incluso promueve el mercado de las iEl modelo posibilita e incluso promueve el mercado de las ideas puesto que deas puesto que 
permite el acceso a los medios masivos de comunicacipermite el acceso a los medios masivos de comunicacióón de forma n de forma 
proporcional a la capacidad econproporcional a la capacidad econóómica de los agentes interesados. Libera mica de los agentes interesados. Libera 
la contratacila contratacióón de propaganda electoral como en cualquier modalidad de n de propaganda electoral como en cualquier modalidad de 
publicidad comercial y se opone a limitar los gastos para activipublicidad comercial y se opone a limitar los gastos para actividades dades 
propagandpropagandíísticas, tomando como sticas, tomando como úúnico dato diferenciador el tipo de nico dato diferenciador el tipo de 
eleccieleccióón de que se trate. El argumento central sobre el que se sustentan de que se trate. El argumento central sobre el que se sustenta
seseññala que no es posible restringir la voz de unos con el objeto deala que no es posible restringir la voz de unos con el objeto de
aumentar la voz de otros. Estos ingredientes, han elevado, en loaumentar la voz de otros. Estos ingredientes, han elevado, en los hechos, s hechos, 
el nivel de condicionamiento polel nivel de condicionamiento políítico a los candidatos de parte de todos tico a los candidatos de parte de todos 
aquellos que contribuyen a financiarlos pues es notorio que hoy aquellos que contribuyen a financiarlos pues es notorio que hoy en den díía las a las 
campacampaññas electorales son eminentemente medias electorales son eminentemente mediááticas, lo que conduce a ticas, lo que conduce a 
que paulatinamente se requieran mayores ingresos y mque paulatinamente se requieran mayores ingresos y máás inversionistas. s inversionistas. 



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

En cuanto a la primera lEn cuanto a la primera líínea de desarrollo, de particular nea de desarrollo, de particular 
importancia resulta la sentencia del caso importancia resulta la sentencia del caso Buckley vs. ValeoBuckley vs. Valeo
de 1976 en donde la Corte declarde 1976 en donde la Corte declaróó inconstitucionales ciertos inconstitucionales ciertos 
preceptos de la preceptos de la Federal Election Campaing ActFederal Election Campaing Act de 1974, de 1974, 
contribuyendo a definir algunas de las particularidades del contribuyendo a definir algunas de las particularidades del 
acceso al sector radiotelevisivo. En su resoluciacceso al sector radiotelevisivo. En su resolucióón la Corte n la Corte 
justificjustificóó el establecimiento de lel establecimiento de líímites a las subvenciones de mites a las subvenciones de 
particulares a las campaparticulares a las campaññas polas polííticas, pero declarticas, pero declaróó
inconstitucionales las limitaciones impuestas a los gastos inconstitucionales las limitaciones impuestas a los gastos 
efectuados en materia de propaganda electoral. efectuados en materia de propaganda electoral. 

En relaciEn relacióón a la segunda vertiente, la n a la segunda vertiente, la Federal Federal 
Communications Act Communications Act de 1934 instaurde 1934 instauróó algunas restricciones algunas restricciones 
destinadas a garantizar la equidad en la competencia destinadas a garantizar la equidad en la competencia 
polpolíítica. Las reglas de la tica. Las reglas de la par condiciopar condicio se encuentran en lo se encuentran en lo 
que la doctrina denomina las que la doctrina denomina las equal opportunities rulesequal opportunities rules y la y la 
fairness doctrinefairness doctrine, que se desprenden del contenido del , que se desprenden del contenido del 
artartíículo 315 de dicha norma (culo 315 de dicha norma (Facilities for candidates for Facilities for candidates for 
public officepublic office). ). 



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

El precepto establece que si el titular de una licencia permite El precepto establece que si el titular de una licencia permite 
utilizar una estaciutilizar una estacióón radiotelevisiva a un sujeto que haya n radiotelevisiva a un sujeto que haya 
presentado su candidatura formal a un cargo ppresentado su candidatura formal a un cargo púúblico, deberblico, deberáá
conceder a los demconceder a los demáás candidatos al mismo cargo igual oportunidad s candidatos al mismo cargo igual oportunidad 
de acceder a dicha estacide acceder a dicha estacióón. De la norma se desprenden dos n. De la norma se desprenden dos 
modalidades: la primera consiste en que el derecho de modalidades: la primera consiste en que el derecho de 
contratacicontratacióón de espacios radiotelevisivos estn de espacios radiotelevisivos estéé abierto a todos los abierto a todos los 
competidores y, al mismo tiempo, que la libre contratacicompetidores y, al mismo tiempo, que la libre contratacióón de n de 
publicidad venga modulada por la exigencia de una igualdad de publicidad venga modulada por la exigencia de una igualdad de 
condiciones en la oferta de las televisoras. Esto significa iguacondiciones en la oferta de las televisoras. Esto significa igualdad ldad 
en el tratamiento, en los espacios ofertados, en las modalidadesen el tratamiento, en los espacios ofertados, en las modalidades de de 
difusidifusióón y en los precios (derivaciones del n y en los precios (derivaciones del right to equal timeright to equal time). La ). La 
segunda implica que todo espacio concedido a tsegunda implica que todo espacio concedido a tíítulo gratuito a un tulo gratuito a un 
candidato en la televisicandidato en la televisióón (en los noticieros, por ejemplo) impone n (en los noticieros, por ejemplo) impone 
la obligacila obligacióón de conferir el mismo espacio de tiempo a los demn de conferir el mismo espacio de tiempo a los demáás s 
candidatos de forma igualmente gratuitacandidatos de forma igualmente gratuita



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

La La fairness doctrinefairness doctrine mmáás que en el s que en el áámbito de la propaganda se mbito de la propaganda se 
desarrolla en el contexto de la informacidesarrolla en el contexto de la informacióón televisiva y sus n televisiva y sus 
contenidos. Esta doctrina fue desarrollada por la contenidos. Esta doctrina fue desarrollada por la Federal Federal 
CommunicationsCommunications ComissionComission en el contexto del mandato legislativo en el contexto del mandato legislativo 
incorporado en la reforma al artincorporado en la reforma al artíículo 315 apenas citado, en donde culo 315 apenas citado, en donde 
se establecieron un conjunto de programas en los que no es se establecieron un conjunto de programas en los que no es 
aplicable la claplicable la clááusula de la usula de la equal opportunitiesequal opportunities. Por ejemplo, los . Por ejemplo, los 
reportajes periodreportajes periodíísticos, las entrevistas, las conferencias de prensa sticos, las entrevistas, las conferencias de prensa 
y las mesas redondas quedan al manejo discrecional de las y las mesas redondas quedan al manejo discrecional de las 
televisoras. No obstante, esttelevisoras. No obstante, estáán sujetas a la obligacin sujetas a la obligacióón de informar n de informar 
de manera completa, objetiva e imparcial.de manera completa, objetiva e imparcial.

La doctrina se ha proyectado en dos La doctrina se ha proyectado en dos áámbitos especmbitos especííficos: en la ficos: en la 
disponibilidad de espacios para difundir programas de discusidisponibilidad de espacios para difundir programas de discusióón de n de 
problemas de interproblemas de interéés ps púúblico, y en la actitud de imparcialidad del blico, y en la actitud de imparcialidad del 
medio correspondiente a fin de que se puedan expresar todas las medio correspondiente a fin de que se puedan expresar todas las 
visiones contrastantes sobre los problemas afrontadosvisiones contrastantes sobre los problemas afrontados



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

B.B.-- El modelo europeoEl modelo europeo

Se ha afirmado sobre la base del principio Se ha afirmado sobre la base del principio money shall not talkmoney shall not talk, , 
estableciendo la oportunidad, y sobre todo la necesidad de estableciendo la oportunidad, y sobre todo la necesidad de 
incorporar restricciones a la adquisiciincorporar restricciones a la adquisicióón de propaganda electoral n de propaganda electoral 
en radio y televisien radio y televisióón.n.

El modelo europeo se ancla en la existencia de determinadosEl modelo europeo se ancla en la existencia de determinados
valores y principios fundamentales para cualquier democracia valores y principios fundamentales para cualquier democracia 
como la libertad de expresicomo la libertad de expresióón y su proyeccin y su proyeccióón al n al áámbito polmbito políítico, el tico, el 
principio de igualdad y su vinculaciprincipio de igualdad y su vinculacióón con los procesos electorales, n con los procesos electorales, 
el derecho al voto universal en condiciones de libertad, entre el derecho al voto universal en condiciones de libertad, entre 
otros. Pero a diferencia del modelo estadounidense, su premisa otros. Pero a diferencia del modelo estadounidense, su premisa 
mmáás importante destaca que ninguno de ellos puede sobreponerse s importante destaca que ninguno de ellos puede sobreponerse 
a los dema los demáás porque gozan de un estatus constitucional semejante, s porque gozan de un estatus constitucional semejante, 
motivando, en consecuencia, que el legislador se de a la tarea dmotivando, en consecuencia, que el legislador se de a la tarea de e 
armonizar, mediante una adecuada ponderaciarmonizar, mediante una adecuada ponderacióón, los bienes n, los bienes 
jurjuríídicos tutelados por cada uno a travdicos tutelados por cada uno a travéés de normas que s de normas que 
garanticen la paridad de garanticen la paridad de chanceschances de los sujetos polde los sujetos polííticosticos



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

InglaterraInglaterra

El sistema se basa en dos modalidades: permite, por un ladEl sistema se basa en dos modalidades: permite, por un lado, el o, el 
acceso de los partidos a la radio y la televisiacceso de los partidos a la radio y la televisióón a travn a travéés de espacios s de espacios 
gratuitos; por el otro, establece una prohibicigratuitos; por el otro, establece una prohibicióón del todo relevante n del todo relevante 
que impide la contratacique impide la contratacióón de propaganda electoral. n de propaganda electoral. 
Los espacios gratuitos (Los espacios gratuitos (party election broadcastsparty election broadcasts) se conceden a ) se conceden a 
los partidos dentro de periodos electorales para que puedan ser los partidos dentro de periodos electorales para que puedan ser 
utilizados en ocasiutilizados en ocasióón de votaciones generales, locales o europeas, n de votaciones generales, locales o europeas, 
e incluso para los refere incluso para los referééndums.  Adicional a ellos se confieren ndums.  Adicional a ellos se confieren 
espacios para que los partidos tengan presencia pespacios para que los partidos tengan presencia púública en blica en 
periodos no electorales (periodos no electorales (party political broadcastsparty political broadcasts). ). 
La La Political Parties Elections and Referendums ActPolitical Parties Elections and Referendums Act de 2000 de 2000 
estableciestablecióó que sque sóólo los partidos que tuvieran registro podlo los partidos que tuvieran registro podíían an 
acceder a los espacios radiotelevisivosacceder a los espacios radiotelevisivos
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Los criterios de distribuciLos criterios de distribucióón de espacios varn de espacios varíían en funcian en funcióón del tipo n del tipo 
de eleccide eleccióón de que se trate, manteniendo que el acceso a los n de que se trate, manteniendo que el acceso a los 
mismos depende del nmismos depende del núúmero de candidaturas inscritas. mero de candidaturas inscritas. 
En materia de publicidad polEn materia de publicidad políítica, desde la expedicitica, desde la expedicióón de la n de la 
Broadcasting ActBroadcasting Act de 1990 se prohibide 1990 se prohibióó que las transmisiones que las transmisiones 
televisivas incluyeran publicidad de cartelevisivas incluyeran publicidad de caráácter polcter políítico pagada por tico pagada por 
cualquier estructura asociativa o corporativa, excluycualquier estructura asociativa o corporativa, excluyééndose asndose asíí de de 
la contratacila contratacióón a los partidos poln a los partidos polííticos y a los grupos de presiticos y a los grupos de presióón. El n. El 
artartíículo 8 establece las previsiones generales a la publicidad y culo 8 establece las previsiones generales a la publicidad y 
determina que estdetermina que estáá prohibida la difusiprohibida la difusióón de cualquier publicidad n de cualquier publicidad 
contratada por o en nombre de cualquier ente, dirigida hacia contratada por o en nombre de cualquier ente, dirigida hacia 
objetivos total o parcialmente polobjetivos total o parcialmente polííticos, y aquella publicidad que ticos, y aquella publicidad que 
se dirija directamente a la obtencise dirija directamente a la obtencióón de un fin poln de un fin políítico.tico.
La publicidad polLa publicidad políítica se prohtica se prohííbe dentro y fuera del proceso be dentro y fuera del proceso 
electoral. Alcanza a las televisoras comerciales, con excepcielectoral. Alcanza a las televisoras comerciales, con excepcióón de n de 
la BBC que se regula bajo normas propias. la BBC que se regula bajo normas propias. 
En adiciEn adicióón a ello, el sistema ingln a ello, el sistema ingléés establece una exhaustiva s establece una exhaustiva 
regulaciregulacióón de la informacin de la informacióón que sobre los partidos difundan la n que sobre los partidos difundan la 
radio y la televisiradio y la televisióón, con normas particularizadas dirigidas al n, con normas particularizadas dirigidas al 
periodo electoral y otras que deben respetarse fuera del mismo.periodo electoral y otras que deben respetarse fuera del mismo.
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EspaEspaññaa

En EspaEn Españña la regulacia la regulacióón del sistema tiene puntos de contacto n del sistema tiene puntos de contacto 
significativos con el modelo inglsignificativos con el modelo ingléés, ya que se ancla en el acceso s, ya que se ancla en el acceso 
gratuito a los medios de comunicacigratuito a los medios de comunicacióón de titularidad pn de titularidad púública y en blica y en 
la prohibicila prohibicióón de contratar propaganda electoraln de contratar propaganda electoral

La La Ley OrgLey Orgáánica del Rnica del Réégimen Electoral Generalgimen Electoral General (No. 5/1985 de 19 (No. 5/1985 de 19 
de junio), es la encargada de regular la utilizacide junio), es la encargada de regular la utilizacióón de los medios n de los medios 
de comunicacide comunicacióón de titularidad pn de titularidad púública en las campablica en las campaññas as 
electorales. En su artelectorales. En su artíículo 60.1 seculo 60.1 seññala tajantemente que ala tajantemente que ““no no 
pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los mediopueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios s 
de comunicacide comunicacióón de titularidad pn de titularidad púúblicablica””. En el inciso siguiente . En el inciso siguiente 
aaññade que ade que ““durante la campadurante la campañña electoral los partidos, a electoral los partidos, 
federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las 
elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en 
las emisoras de televisilas emisoras de televisióón y de radio de titularidad pn y de radio de titularidad púúblicablica””
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La prohibiciLa prohibicióón de contratar propaganda poln de contratar propaganda políítica no es privativa de tica no es privativa de 
los medios plos medios púúblicos de comunicaciblicos de comunicacióón. La n. La Ley OrgLey Orgáánica reguladora nica reguladora 
de la publicidad electoral en emisoras de televiside la publicidad electoral en emisoras de televisióón privadan privada (No. (No. 
2/1988, de 3 de mayo) se2/1988, de 3 de mayo) seññala en el inciso 1 de su artala en el inciso 1 de su artíículo culo úúnico: nico: 
““No podrNo podráán contratarse espacios de publicidad electoral en las n contratarse espacios de publicidad electoral en las 
emisoras de televisiemisoras de televisióón privada objeto de concesin privada objeto de concesióónn””. En t. En téérminos rminos 
similares, la similares, la Ley OrgLey Orgáánica de publicidad electoral en emisoras de nica de publicidad electoral en emisoras de 
televisitelevisióón local por ondas terrestres n local por ondas terrestres (No. 14/1995, de 22 de (No. 14/1995, de 22 de 
diciembre) estipula en el inciso 1 de su articulo diciembre) estipula en el inciso 1 de su articulo úúnico: nico: ““No podrNo podráán n 
contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de 
televisitelevisióón local por ondas terrestresn local por ondas terrestres””. La disposici. La disposicióón adicional n adicional 
úúnica anica aññade que la restricciade que la restriccióón sern seráá igualmente aplicable a los igualmente aplicable a los 
operadores del servicio de telecomunicaciones por cable.operadores del servicio de telecomunicaciones por cable.

La restricciLa restriccióón no alcanza solamente a la televisin no alcanza solamente a la televisióón; se ensancha n; se ensancha 
hasta alcanzar a los medios radiofhasta alcanzar a los medios radiofóónicos. La nicos. La Ley OrgLey Orgáánica de  nica de  
publicidad electoral en emisoras municipales de radiodifusipublicidad electoral en emisoras municipales de radiodifusióón n 
sonora sonora (No. 10/1991, de 8 abril) dispone a este respecto: (No. 10/1991, de 8 abril) dispone a este respecto: ““No No 
pueden contratarse espacios de publicidad electoral en las pueden contratarse espacios de publicidad electoral en las 
emisoras de radiodifusiemisoras de radiodifusióón sonora de titularidad municipaln sonora de titularidad municipal””
(art(artíículo culo úúnico).nico).
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La contrataciLa contratacióón de propaganda estn de propaganda estáá permitida en la prensa permitida en la prensa 
periperióódica, en las emisoras de radio y en cualquier otro medio de dica, en las emisoras de radio y en cualquier otro medio de 
difusidifusióón privadon privado

Los espacios gratuitos se distribuyen de conformidad con el Los espacios gratuitos se distribuyen de conformidad con el 
nnúúmero total de votos obtenidos por cada partido, federacimero total de votos obtenidos por cada partido, federacióón o n o 
coalicicoalicióón en las anteriores elecciones equivalentes (artn en las anteriores elecciones equivalentes (artíículo 61). El culo 61). El 
derecho a los tiempos de emisiderecho a los tiempos de emisióón gratuita corresponde n gratuita corresponde 
úúnicamente a quienes presenten candidaturas en mnicamente a quienes presenten candidaturas en máás del 75 por s del 75 por 
ciento de las circunscripciones comprendidas en el ciento de las circunscripciones comprendidas en el áámbito de mbito de 
difusidifusióón del medio correspondienten del medio correspondiente

La distribuciLa distribucióón de los tiempos corresponde a la n de los tiempos corresponde a la Junta Electoral Junta Electoral 
CentralCentral, bajo la propuesta que le presente la , bajo la propuesta que le presente la ComisiComisióón de Radio y n de Radio y 
TelevisiTelevisióónn (art(artíículo 65). culo 65). 
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FranciaFrancia

La gestiLa gestióón de las n de las éémisissions de la campagne officielle misissions de la campagne officielle 
radiotradiotéélléévisvisééee corresponde al corresponde al Conseil Superieur de lConseil Superieur de l´́Audiovisuel Audiovisuel 
en su caren su caráácter de autoridad administrativa independiente cter de autoridad administrativa independiente 
encargada de la regulaciencargada de la regulacióón del sector radiotelevisivo.n del sector radiotelevisivo.

La distribuciLa distribucióón de espacios en periodo electoral se realiza n de espacios en periodo electoral se realiza 
mediante una fmediante una fóórmula dual basada, por un lado, en un criterio de rmula dual basada, por un lado, en un criterio de 
reparticireparticióón plenamente igual, y por otro, en el criterio de la n plenamente igual, y por otro, en el criterio de la 
relevancia de las fuerzas polrelevancia de las fuerzas polííticas.ticas.

El sistema permite el acceso a la radio y la televisiEl sistema permite el acceso a la radio y la televisióón a travn a travéés de s de 
espacios gratuitos disponibles en los medios de comunicaciespacios gratuitos disponibles en los medios de comunicacióón de n de 
naturaleza pnaturaleza púública (tres compablica (tres compañíñías televisoras y una de radio). En as televisoras y una de radio). En 
el lado contrario, se caracteriza por prohibir la contrataciel lado contrario, se caracteriza por prohibir la contratacióón de n de 
propaganda electoral en radio y televisipropaganda electoral en radio y televisióón. Los espacios gratuitos n. Los espacios gratuitos 
se conceden en el se conceden en el áámbito de las campambito de las campaññas electorales y tambias electorales y tambiéén n 
fuera de ellasfuera de ellas
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De particular relevancia resulta el artDe particular relevancia resulta el artíículo 6culo 6ºº. de la . de la DecisiDecisióónn No. No. 
196/2004, de 18 de mayo sobre las 196/2004, de 18 de mayo sobre las conditions de production, de conditions de production, de 
programmation et de difusiprogrammation et de difusióón des n des éémisissions relatives misissions relatives àà la la 
campagne officielle en vue de lcampagne officielle en vue de l´́éélection des rlection des réépresentants au presentants au 
Parlament europParlament europééan an pues ha sepues ha seññalado que sin perjuicio de la alado que sin perjuicio de la 
libertad de expresilibertad de expresióón que corresponde a los contendientes, queda n que corresponde a los contendientes, queda 
prohibida toda expresiprohibida toda expresióón que ponga en peligro el orden pn que ponga en peligro el orden púúblico, la blico, la 
seguridad de las personas y sus bienes, lastimen la dignidad de seguridad de las personas y sus bienes, lastimen la dignidad de la la 
persona humana, el honor o la reputacipersona humana, el honor o la reputacióón de terceros y la n de terceros y la 
informaciinformacióón protegida por la ley.  En este sentido, el propio n protegida por la ley.  En este sentido, el propio Code Code 
éélectorallectoral prohprohííbe que en la propaganda puedan utilizarse be que en la propaganda puedan utilizarse 
imimáágenes de fondo de las sedes de las instituciones nacionales, o genes de fondo de las sedes de las instituciones nacionales, o 
palabras e impalabras e imáágenes de personalidades de la vida pgenes de personalidades de la vida púública sin su blica sin su 
previo consentimiento (artprevio consentimiento (artíículo L. 50culo L. 50--1). 1). 

Fuera del periodo electoral la legislaciFuera del periodo electoral la legislacióón francesa ha previsto n francesa ha previsto 
espacios gratuitos para los partidos representados en el espacios gratuitos para los partidos representados en el óórgano rgano 
legislativo, y para aquellas organizaciones sindicales y legislativo, y para aquellas organizaciones sindicales y 
profesionales con representaciprofesionales con representacióón a nivel nacionaln a nivel nacional
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Esa evoluciEsa evolucióón ha llegado al n ha llegado al Code Code éélectorallectoral vigente que entre otras vigente que entre otras 
cosas cosas prohprohííbe be ““la utilizacila utilizacióón de cualquier procedimiento de n de cualquier procedimiento de 
publicidad comercial por vpublicidad comercial por víía de prensa o por cualquier medio de a de prensa o por cualquier medio de 
comunicacicomunicacióón audiovisual con fines de propaganda electoraln audiovisual con fines de propaganda electoral””
durante los tres meses previos a la eleccidurante los tres meses previos a la eleccióón (artn (artíículo L.52culo L.52--1 del 1 del 
Code Code éélectorallectoral). ). 

En este mismo sentido, el artEn este mismo sentido, el artíículo 14 de laculo 14 de la Loi relative Loi relative àà la libertla libertèè
de communicationde communication es enfes enfáático al setico al seññalar que alar que ““las emisiones las emisiones 
publicitarias de carpublicitarias de caráácter polcter políítico esttico estáán prohibidasn prohibidas””. . 
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AlemaniaAlemania

En su calidad de estado federal, el sistema alemEn su calidad de estado federal, el sistema alemáán presenta ciertas n presenta ciertas 
particularidades dignas de destacar. La competencia para legislaparticularidades dignas de destacar. La competencia para legislar r 
en materia de acceso de los partidos polen materia de acceso de los partidos polííticos a los medios de ticos a los medios de 
comunicacicomunicacióón corresponde tanto al n corresponde tanto al óórgano legislativo nacional rgano legislativo nacional 
como a los respectivos de los como a los respectivos de los LanderLander dentro de su particular dentro de su particular 
áámbito de validez.mbito de validez.

A nivel nacional, el acceso a los medios de comunicaciA nivel nacional, el acceso a los medios de comunicacióón se realiza n se realiza 
mediante espacios gratuitos y espacios pagados en radio y mediante espacios gratuitos y espacios pagados en radio y 
televisitelevisióón dentro del periodo de campan dentro del periodo de campañña electoral. Al igual que en a electoral. Al igual que en 
las experiencias precedentes, se prohlas experiencias precedentes, se prohííbe la contratacibe la contratacióón de spots n de spots 
publicitarios de carpublicitarios de caráácter polcter políítico; pero a diferencia de ellas, en este tico; pero a diferencia de ellas, en este 
entorno se permite la publicidad polentorno se permite la publicidad políítica en las emisoras privadas tica en las emisoras privadas 
con la sola obligacicon la sola obligacióón de rembolsar los gastos de produccin de rembolsar los gastos de produccióónn
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El artEl artíículo 5culo 5°° de la de la Ley de partidos polLey de partidos polííticosticos de 1967 garantiza a de 1967 garantiza a 
todos los partidos el derecho de acceder en condiciones de todos los partidos el derecho de acceder en condiciones de 
igualdad a los medios; en la distribuciigualdad a los medios; en la distribucióón de los espacios se utiliza n de los espacios se utiliza 
el criterio de proporcionalidad en base a los resultados obtenidel criterio de proporcionalidad en base a los resultados obtenidos os 
en las en las úúltimas elecciones.ltimas elecciones.

Los partidos son responsables por el contenido de su propagLos partidos son responsables por el contenido de su propaganda anda 
polpolíítica, sin embargo, las emisoras pueden rechazar la difusitica, sin embargo, las emisoras pueden rechazar la difusióón de n de 
los spots cuyo contenido sea penalmente punible como la apologlos spots cuyo contenido sea penalmente punible como la apologíía a 
del delito o la incitacidel delito o la incitacióón a la guerra.n a la guerra.

Fuera de las campaFuera de las campaññas los partidos polas los partidos polííticos no gozan del derecho ticos no gozan del derecho 
de acceso a los medios radiotelevisivos. En cambio, si estde acceso a los medios radiotelevisivos. En cambio, si estáá prevista prevista 
la participacila participacióón de otro tipo de sujetos, sobre todo de las minorn de otro tipo de sujetos, sobre todo de las minoríías, as, 
siempre y cuando no exista de por medio ningsiempre y cuando no exista de por medio ningúún fin econn fin econóómico.mico.

Desde 1991 se introdujo la prohibiciDesde 1991 se introdujo la prohibicióón de adquirir espacios n de adquirir espacios 
publicitarios por parte de los partidos, en un contexto en el qupublicitarios por parte de los partidos, en un contexto en el que e 
estestáá igualmente prohibida la publicidad ideoligualmente prohibida la publicidad ideolóógica y religiosa.gica y religiosa.



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

ItaliaItalia

El sistema italiano garantiza el acceso de las fuerzas polEl sistema italiano garantiza el acceso de las fuerzas polííticas a los ticas a los 
medios de comunicacimedios de comunicacióón a travn a travéés de lo que denomina s de lo que denomina informazioneinformazione
y y comunicazione politicacomunicazione politica, y permite, adem, y permite, ademáás, la contratacis, la contratacióón de n de 
messaggi politici.messaggi politici.

La Ley regula en primer tLa Ley regula en primer téérmino la paridad de condiciones en el rmino la paridad de condiciones en el 
acceso a la acceso a la informazioneinformazione y y comunicazione politicacomunicazione politica, estableciendo , estableciendo 
normas sobre el tratamiento informativo otorgado a las distintasnormas sobre el tratamiento informativo otorgado a las distintas
fuerzas polfuerzas polííticas. Asegura, por tanto, la ticas. Asegura, por tanto, la ““paridad de condiciones en paridad de condiciones en 
la exposicila exposicióón de opiniones y posiciones poln de opiniones y posiciones polííticas en las tribunas ticas en las tribunas 
polpolííticas, en los debates, en las mesas redondas, en la ticas, en los debates, en las mesas redondas, en la 
confrontaciconfrontacióón de los programas poln de los programas polííticos, en las controversias, en ticos, en las controversias, en 
las entrevistas y en cualquier otra transmisilas entrevistas y en cualquier otra transmisióón (radiotelevisiva) en n (radiotelevisiva) en 
la que sea relevante la exposicila que sea relevante la exposicióón de opiniones y valoraciones n de opiniones y valoraciones 
polpolííticas.ticas.”” La oferta de programas de comunicaciLa oferta de programas de comunicacióón poln políítica debe tica debe 
ser gratuita y obliga a todos los concesionarios radiofser gratuita y obliga a todos los concesionarios radiofóónicos y nicos y 
televisivos del Patelevisivos del Paíís  (arts  (artíículo 2).culo 2).
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La Ley permite la difusiLa Ley permite la difusióón de n de messaggi politicimessaggi politici gratuitos y tambigratuitos y tambiéén n 
contratados en la televisicontratados en la televisióón. Dispone que el objeto de los mismos n. Dispone que el objeto de los mismos 
debe encaminarse a la exposicidebe encaminarse a la exposicióón motivada de un programa o de n motivada de un programa o de 
una opiniuna opinióón poln políítica. En las emisoras ptica. En las emisoras púúblicas su transmisiblicas su transmisióón n 
deberdeberáá ser gratuita y obligatoria; en las privadas serser gratuita y obligatoria; en las privadas seráá onerosa. Los onerosa. Los 
espacios de difusiespacios de difusióón se asignarn se asignaráán mediante sorteo.n mediante sorteo.

La La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivivigilanza dei servizi radiotelevisivi y la y la AutoritAutoritàà per le garanzieper le garanzie
nelle comunicazioninelle comunicazioni son las autoridades encargada de vigilar y son las autoridades encargada de vigilar y 
garantizar las modalidades de acceso de las fuerzas polgarantizar las modalidades de acceso de las fuerzas polííticas a los ticas a los 
medios radiotelevisivos (artmedios radiotelevisivos (artíículo 2.5). culo 2.5). 

La Ley regula igualmente la comunicaciLa Ley regula igualmente la comunicacióón institucional pues desde n institucional pues desde 
la convocatoria a los comicios hasta la culminacila convocatoria a los comicios hasta la culminacióón de la jornada n de la jornada 
electoral se prohelectoral se prohííbe a todas las administraciones pbe a todas las administraciones púúblicas blicas 
desarrollar actividades de comunicacidesarrollar actividades de comunicacióón, con excepcin, con excepcióón de las que n de las que 
se realicen de modo impersonal y que sean indispensables para lase realicen de modo impersonal y que sean indispensables para la
consecuciconsecucióón de sus funciones n de sus funciones 
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C.C.-- La redefiniciLa redefinicióón del sistema mexicano.n del sistema mexicano.
La reforma constitucional y legal adoptLa reforma constitucional y legal adoptóó un sistema un sistema ““ambivalenteambivalente””
que por un lado favorecque por un lado favorecíía el uso del dinero en el acceso a los a el uso del dinero en el acceso a los 
medios y que por el otro imponmedios y que por el otro imponíía restricciones para garantizar a restricciones para garantizar 
condiciones mcondiciones míínimas de equidad.nimas de equidad.
El sistema se caracterizaba, en un extremo, por asentar un El sistema se caracterizaba, en un extremo, por asentar un sistema sistema 
de financiamiento predominantemente pde financiamiento predominantemente púúblico que aseguraba blico que aseguraba 
cantidades importantes de dinero a los partidos, bajo un critericantidades importantes de dinero a los partidos, bajo un criterio o 
de distribucide distribucióón mixto; estipulaba topes a los gastos de campan mixto; estipulaba topes a los gastos de campañña, a, 
llíímites al financiamiento privado, procedimientos de fiscalizacimites al financiamiento privado, procedimientos de fiscalizacióón y n y 
sistemas de sanciones msistemas de sanciones máás estrictos y acabados. En el extremo s estrictos y acabados. En el extremo 
contrario, garantizaba el acceso de los partidos polcontrario, garantizaba el acceso de los partidos polííticos a los ticos a los 
medios de comunicacimedios de comunicacióón social bajo un criterio mixto que ademn social bajo un criterio mixto que ademáás s 
incorporaba un elemento de asignaciincorporaba un elemento de asignacióón basado en el tipo de n basado en el tipo de 
eleccieleccióón; posibilitaba el acceso de los partidos a la propaganda n; posibilitaba el acceso de los partidos a la propaganda 
onerosa a travonerosa a travéés de contratacis de contratacióón directa e indirecta  (por medio n directa e indirecta  (por medio 
del IFE) e impondel IFE) e imponíía reglas para la paridad de tratamiento en dicha a reglas para la paridad de tratamiento en dicha 
contratacicontratacióón; dictaba restricciones a la contratacin; dictaba restricciones a la contratacióón de n de 
propaganda por parte de terceros, y lpropaganda por parte de terceros, y líímites al contenido de la mites al contenido de la 
propaganda, e inauguraba un sistema de monitoreo para constatar propaganda, e inauguraba un sistema de monitoreo para constatar 
el tratamiento informativo conferido a los distintos partidos el tratamiento informativo conferido a los distintos partidos 
polpolííticos.ticos.



II.II.-- Los modelos de referencia en el Los modelos de referencia en el 
derecho comparado.derecho comparado.

Con la reforma, nuestro paCon la reforma, nuestro paíís se alinea al grupo de s se alinea al grupo de 
papaííses que en Amses que en Améérica Latina siguen las premisas rica Latina siguen las premisas 
del modelo europeo. En Brasil y Chile, pioneros en del modelo europeo. En Brasil y Chile, pioneros en 
nuestro continente, se permite el acceso de los nuestro continente, se permite el acceso de los 
partidos polpartidos polííticos a la radio y la televisiticos a la radio y la televisióón n 
mediante espacios gratuitos, al tiempo que se mediante espacios gratuitos, al tiempo que se 
prohprohííbe terminantemente la contratacibe terminantemente la contratacióón de n de 
publicidad pagada en los medios electrpublicidad pagada en los medios electróónicos de nicos de 
comunicacicomunicacióón (el sistema chileno sn (el sistema chileno sóólo prohlo prohííbe la be la 
contratacicontratacióón de espacios en la televisin de espacios en la televisióón)n)..



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN..


